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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se SOBRESEE por haber quedado sin materia, el presente 

recurso de revisión, interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía 

Tláhuac, en su calidad de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de información con 

número de folio 0429000103419. 

 GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

LPACDMX Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF Poder Judicial de la Federación 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tláhuac 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El doce de septiembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud a la cual se le asignó el folio número 0429000103419, mediante la cual se solicitó 

en medio electrónico la siguiente información:  

 
“…ME REFIERO AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 18. LEY DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA ANTES DE LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICE 
 
La función de Protección Civil de las Delegaciones, se realizará a través de una Unidad de 
Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de Dirección y 
dependerá directamente de la Jefatura Delegacional. Al frente de cada Unidad de Protección 
Civil estará un Director que en todos los casos deberá contar con una experiencia comprobable 
de 3 años en materia de protección civil u obtener la acreditación correspondiente por el Centro 
de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de 
Protección Civil. 
 
AHORA BIEN, QUIERO SABER EL NOMBRE Y NOMENCLATURA DEL CARGO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y/O HOMÓLOGO, ASÍ COMO LA VERSIÓN PÚBLICA DE SU NOMBRAMIENTO, Y LA 
CONSTANCIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA comprobable de 3 años en materia de 
protección civil O la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil, ESTO ANTES 
DE QUE FUERA DESIGNADO CON TAL CARÁCTER.  
GRACIAS…” 

1.2 Respuesta. El diecinueve de septiembre el Sujeto Obligado, a través del Sistema 

Infomex, hizo del conocimiento del particular el oficio con número DRH/5201/2019, de 

fecha dieciocho de septiembre, el cual se desglosa a continuación: 

Oficio No. DRH/5201/2019 
(…)…"En atención a la solicitud de Acceso a Información Publica, ingresada en el 
Sistema INFOMEX con el folio número 0429000103419, a través de la cual solicita: 
“….SABER EL NOMBRE Y NOMENCLATURA DEL CARGO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Y/O HOMÓLOGO, ASÍ COMO LA VERSIÓN PÚBLICA DE SU NOMBRAMIENTO, 
Y LA CONSTANCIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA comprobable de 3 años 
en materia de protección civil O la acreditación correspondiente por el Centro de 
Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional 
de Protección Civil, ESTO ANTES DE QUE FUERA DESIGNADO CON TAL 
CARÁCTER…”. 
 
Al respecto en el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Alcaldia de Tláhuac, remito a usted formato PDF el nombramiento y la versión 
publica del curriculum vitae del C. Rafael Héctor Rivera Puebla, que de conformidad 
con la normatividad vigente, a la fecha de alta, el Director de Protección Civil cuenta 
con la experiencia solicitada. 
 
Por otro lado, le informo que de acuerdo a la Circular Uno Bis en su numeral 1.3.8 
CONTRATACION, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL, nos menciona los requisitos para formalizar la relación laboral, para 
que la o el aspirante pueda ocupar una plaza en alguna de las Alcaldías (anexo 
Circular en PDF)…(sic.)  

SE ADJUNTA INFORMACIÓN EN CD 
Oficio sin firma. 
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Curriculum Vitae 
 
“…CURRICULUM  
 
Datos personales  
Nombre: Rafael Héctor Rivera Puebla  
Edad:  
Domicilio:  
Lugar de nacimiento:  
RFC:  
CURP:  
REG. STPS AGENTE CAPACITADOR EXTERNO  
DC5: RIPR-680307-ER0-0005  
TEL:  
Correo Electrónico:  
Estudios: Técnico en Urgencias Médicas Básicas, Servicios de Asistencia Médica 
 
Certificaciones: 
 • Diseño de Cursos de Capacitación de Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de 
Evaluación y Material Didáctico Ec0049. Conocer — SEP 2012. Folio CONCER: 3811312 
 • Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal 
Ec0217. Conocer — SEP 2012. Folio CONCER: 3811812  
 
Curso:  
> Reanimación Cardiopulmonar Básica y Manejo de la Vía Aérea para Profesionales de la Salud 
SSP-ERUM  
> Básico de Evaluación de Estructuras CENAPRED  
> Reanimación Cardiopulmonar Básica y Manejo de la Vía Aérea para Profesionales de la Salud 
SSP-ERUM 2017  
> Básico de Búsqueda, Salvamento y Rescate, Brigada de Búsqueda Salvamento y Rescate > 
Trabajo Vertical, Empaquetamiento y Manejo de Camillas, Protección Civil en Movimiento > 
Búsqueda y Rescate, Protección Civil en Movimiento  
> Comunicación de Emergencia Protección Civil en Movimiento  
> Formación de Brigadas, Protección Civil en Movimiento  
> Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, Protección Civil en Movimiento  
> Primeros Auxilios Básico, Protección Civil en Movimiento  
> Repliegue y Evacuación por Sismo, Protección Civil en Movimiento 
> Manejo de Chaleco de Extracción, Protección Civil del Hospital de Jesús Rescate, I.A.P.  
> Rescate y Evacuación en Zonas Confinadas. MAGSA CONSULTANTS ASSOCIATE, S.A. De 
C.V. 
 > Curso-Taller de Primeros Auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).  
> Curso de Primeros Auxilios, S.C. 
 > Entrenamiento para Bomberos y Rescate en Alturas. Grupo Vulcano (La Posta, Tizayuca, 
Hgo.). 
> Prevención de Incendios, Evacuación y Primeros Auxilios. Benjamín Cortes Productos Contra 
Incendio, S.A. de C.V. 
 • Curso Básico de Protección Civil, CENAPRED  

➢ Curso SOS de Primeros Auxilios Elementales, Escuadrón SOS, A.C.  
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Experiencia laboral  
Coordinador y Profesor de Protección Civil de la Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México. (2014 — 2018)  
• Elaboración, implementación y operación de Programa Interno de Protección Civil. 
• Detección de riesgos internos y externos.  
• Recorridos de revisión de Extintores.  
• Recorridos de revisión de señalización.  
• Activación de Brigadas de Protección Civil para:  
o Ceremonia de Graduación.  
o Ceremonia de Entrega de Uniformes o Actividades deportivas.  
o Eventos especiales.  
o Operaciones con aeronave de ala rotatoria.  
• Impartición de las materias:  
o Introducción a la Protección Civil o  
Primeros Auxilios Básicos  
Analista de Protección Civil en la Junta de Asistencia Privada del DF, (2012 — 2014)  
• Asesoría en materia de Protección Civil para IAP's 
 • Recorridos preventivos de Protección Civil para IAP’s  
• Capacitación en Formación de Brigadas de Protección Civil  
Asesor en Protección Civil en PCSeguridad, (2010)  
• Asesoría en materia de Protección Civil.  
• Recorridos preventivos de Protección Civil.  
• Capacitación en Formación de Brigadas de Protección Civil  
Director y propietario de Imprenta, Diseño Editorial y Grafico y Análisis y Seguimiento de 
Información. 2000-2010  
Coordinador de Publicaciones de Grupo de Comunicación Fondo y Forma, S.C. 1999 2000  
Asistente del Coordinador de Emergencias de Caritas Arquidiócesis de México, I.A.P. 1999  
• Enlace de radiocomunicación con radioaficionados, fuertes lluvias (5 estados). 
Subdirector de Comunicación Social de la Dirección General de Protección Civil del Distrito 
Federal. 1998 - 1999  
• Implementación de programa de seguimiento a medios y respuesta inmediata.  
• Elaboración de Boletines de prensa.  
• Comunicación de Riesgos para el DF.  
Publicaciones realizadas  
2015-2016 Panelista en programa de radio por internet "Alerta Temprana"  
• Protección Civil 
• Gestión Integral de Riesgos  
• Sistema de Comando de Incidentes  
• Atención Prehospitalaria  
2010-2015 Columnista en el Diario El Punto Crítico  
• Protección Civil  
• Gestión Integral de Riesgos  
• Sistema de Comando de Incidentes  
• Atención Prehospitalaria  
2014-2015 Colaborador en el Semanario Mi Ambiente  
• Protección Civil  
• Gestión Integral de Riesgos  
• Sistema de Comando de Incidentes  
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• Atención Prehospitalaria  
2007-2009 Columnista en el Semanario Resplandor Político  
• Protección Civil  
• Gestión Integral de Riesgos 
• Sistema de Comando de Incidentes  
• Atención Prehospitalaria  
2004-2007 Columnista en el Diario Uno Más Uno 
• Protección Civil • Gestión Integral de Riesgos 
• Sistema de Comando de Incidentes  
• Atención Prehospitalaria…” 
 
 
 También adjunto, los requisitos que se consideraron para su nombramiento, los cuales los 
remite por medio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día dieciocho de septiembre de 
2015 que a la letra dice: 
 
“…Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:  
 
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF.  
 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener una edad mínima 
de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la 
autorización por escrito de los padres o tutor.  
 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.  
 
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar actividades 
remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto 
Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.  
 
V.- Copia de identificación oficial vigente: a) Credencial para votar; b) Pasaporte vigente; e) 
Cédula profesional; o d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados 
anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente 
con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.  
 
VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.).  
 
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).  
 
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
 
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.  
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XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el 
GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el 
mismo GDF.  
 
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste que 
da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra 
inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se 
encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.  
 
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón 
a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular.  
 
XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se 
aplica el subsidio para el empleo.  
 
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación 
en algún programa de separación voluntaria.  
 
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  
 
XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza 
con tipo de nómina I, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección 
al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones 
en el que está registrado en el ISSSTE.  
 
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de -Haberes", adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.  
 
La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la 
APDF….” 
 
 

 

1.3 Recurso de revisión. El dos de octubre, el recurrente se inconformó con la respuesta 
dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias:  

 

“…Me proporcionaron una respuesta incompleta, anexaron un nombramiento sin firma, 
por lo que no sé si sea realmente algo oficial y anexaron un curriculum como 
constancia de acreditación de 3 años, pero eso lo elabora el propio interesado, eso no 
es una constancia., no tiene validez. 
 
Para que el alcalde lo haya contratado, tuvo que verificar la legalidad de los 
documentos para así cumplir con la ley de  protección civil, independientemente de 
cumplir los requisitos de la circular a la que hace referencia. 
 
Gracias…” 
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II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El dos de octubre, se recibió el Acuse de recibo de la Plataforma, con el 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de octubre, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.3971/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4   

 

2.3 Presentación de alegatos. El veinticuatro de octubre, el Sujeto Obligado remitió vía 

la Unidad de Transparencia de este Instituto, el oficio DRH/5944/2019 de fecha veintidós 

de octubre, como una respuesta complementaria, en el cual expuso sus consideraciones 

y alegatos aplicables al presente medio de impugnación, mismo que a su letra indica: 

 

OFICIO No. DRH/5944/2019 

“… C. JORGE ALBERTO VILLASEÑOR RAMÍREZ.  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
PRESENTE.  
 
En atención a su oficio UT/564/2019, de fecha 16 de octubre del año en curso mediante 
el cual envía copia simple del correo electrónico en el que hace de conocimiento del 
Recurso de Revisión interpuesto por el C. Alejandro Albiter, en contra de este Sujeto 
Obligado con número de expediente RR.113.3971 /2019, signado por el Lic. Jafet 
Rodrigo Bustamante Moreno, Coordinador de Ponencia, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
 
En virtud a lo anterior, me permito transcribir solicitud 0429000103419 la cual dio 
origen al Recurso de Revisión citado con antelación.  

                                                           
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente y al Sujeto Obligado, el quince de octubre, a ambos por correo 
electrónico. 
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"...SABER EL NOMBRE Y NOMENCLATURA DEL CARGO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE OSTENTA EL CARGO DE DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y/0 
HOMÓLOGO, AS/ COMO LA VERSIÓN PÚBLICA DE SU NOMBRAMIENTO, Y LA 
CONSTANCIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA comprobable de 3 años en materia 
de protección civil O fa acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección 
Civil, ESTO ANTES DE QUE FUERA DESIGNADO CON TAL CARÁCTER...".  
 
Al respecto, con base al ámbito de competencia de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Alcaldía de Tláhuac, remito a usted los documentos que acreditan la experiencia 
del C. Rafael Héctor Rivera Puebla, de conformidad al artículo 18 de la Ley Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal, vigente en la fecha de alta del Director de 
Protección Civil, así como el nombramiento signado por el Alcalde de este Órgano 
Político. …” 
 

Anexo oficio DRH/5944/2019 
 

“…La información contenida en el documento, puede contener datos personales, por 
lo que su difusión es responsabilidad de quien los tramite y quien los recibe, en 
términos de lo dispuesto por las fracciones XI y XXII del artículo 6, artículo 190 párrafo 
V, 186 y de más aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los datos personales se 
encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra tutelada 
en los artículos 2, 5, 10, 16 fracción I, 22, 41 y demás relativos y aplicables; debiendo 
sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o 
supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá estarse a lo señalado en 
los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los 
Lineamientos para la Protección de datos Personales en la Ciudad de México…” 
 

Adjunta las siguientes 39 Constancias 
 

Adjunta el nombramiento que en la respuesta inicial había adjuntado sin la forma 
correspondiente, siendo el siguiente: 
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Asimismo, adjunta también impresión del correo, en el cual, que el Sujeto Obligado le 

notifica al recurrente la respuesta complementaria que busca dar cumplimiento a los 

solicitado, con fecha veinticuatro de octubre. 

 

2.4. Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El veinticinco de noviembre 

se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado 
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realizando sus respectivas manifestaciones, expresando sus correspondientes alegatos, 

y se declaró precluído el derecho de la parte Recurrente para presentar alegatos. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

un plazo de diez días hábiles más Por otra parte, se tuvo por precluído el derecho del 

recurrente para presentar alegatos y, atendiendo a la complejidad de estudio del presente 

recurso de revisión, en términos del artículo 239, de la Ley de Transparencia, se decretó 

la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días 

hábiles más. 

 

Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente RR.IP.3971/2019, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  
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Al emitir el acuerdo de siete de octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente:5APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARAANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento 

de este Órgano Colegiado haber emitido un segundo pronunciamiento para subsanar la 

respuesta a la solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por 

lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un 

análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude 

la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, a efecto de que proceda el 

                                                           
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno 

precisar lo siguiente:  

 
TÍTULO OCTAVO 

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto Obligado que 

deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su derecho de acceso a 

la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria remitida por el Sujeto Obligado 

cumpla con los siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio invocado por 

el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a través del 

medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 
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De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el sobreseimiento  

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las documentales 

que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente el sobreseimiento en 

términos de la fracción citada con antelación.  

 

El agravio único que hizo valer el recurrente consiste, medularmente, en que el Sujeto 

Obligado no le entrego la información en su totalidad y se anexo un nombramiento 

sin firma. 

 

De las constancias que obran en autos se desprende que el Sujeto Obligado, envió el 

veinticuatro de octubre, al correo electrónico del recurrente, información adicional a la 

solicitud, a través del oficio DRH/5944/2019, de fecha veintidós de octubre, suscrito por 

el Director de Recursos Humanos en la Alcaldía Tláhuac, con sus anexos.  

 

La información adicional proporcionada por el Sujeto Obligado al recurrente, consiste en 

lo siguiente: 

 

 Oficio DRH/5944/2019, con el cual, se pretende emitir una respuesta 

complementaria con las pruebas y alegatos. 

 39 Constancias diversas, con las cuales acredita la experiencia para el cargo. 

 Impresión del correo electrónico con el cual, se le notifico al recurrente de la 

repuesta complementaria. 

 . Versión publica del nombramiento con firma autógrafa del encargado, el cual 

se había entregado anteriormente sin la firma y que a continuación se plasma. 
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Una vez comparadas la solicitud, la respuesta del Sujeto Obligado, y la información 

complementaria a la solicitud, entregada al recurrente en su correo electrónico el 

veinticuatro de octubre, se observa que se proporcionó en su totalidad al particular la 

información requerida en la solicitud, en el medio elegido (electrónico), ya que como se 

adjunta a la presente resolución el primer agravio queda subsanado con la integración de 

las constancias que acreditan su experiencia para poder ocupar el cargo y del segundo 
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agravio se adjunta el oficio que en un principio se le había proporcionado al recurrente 

sin la firma. Por lo que, a criterio de quienes resuelven el presente recurso se tiene por 

plenamente atendida la solicitud de información pública de mérito, quedando 

consecuentemente insusbsistente el agravio esgrimido por el ahora recurrente, y 

consecuentemente, la materia del presente recurso de revisión se ha extinguido. 

 

Del análisis realizado respecto de la información adicional proporcionada por el Sujeto 

Obligado al recurrente, se concluye que ésta satisface los requerimientos no atendidos y 

motivo del agravio del particular, ello en razón de que todos y cada uno de los 

cuestionamientos han quedado satisfechos, lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, en 

apego a la fracción X, artículo 6, de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor literal siguiente:   

 

“… Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos… X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y 
resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas…” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación 

que en el presente asunto aconteció a través de la emisión y notificación de la respuesta 

complementaria en alcance a la solicitud de nuestro estudio. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6. 

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera Sala,  
Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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Asimismo y dentro del análisis es importante recordarle al Sujeto Obligado, que las 

manifestaciones y alegatos, no constituyen la vía procesal oportuna para mejorar la 

respuesta.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley de 

Transparencia. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


